
Sistema avanzado para 
perfusión hipertérmica

®ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Fuente de energía  110/230V - 50/60Hz

Absorción Energía  Max 700VA

Clasifi cación Eléctrica  Clase I - Tipo BF

Protección IP   IP 21

Flujo    2 bombas peristálticas rango comprendido entre 100 y 2000 ml/min

Presiones   6 sensores de presión rango comprendido entre -450 y +450 mmHg

Volúmenes   Volumen de Cebado entre 0,5 y 20 litros

Temperatura   Placa calefactora (28 a 46°C)
    Control a través de 8 sondas de temperatura externas

Dimensiones   500x550x960 mm (modo almacenamiento/transporte)
    500x550x1600 mm (en condiciones de funcionamiento)

Peso    80 kgs

Normas de seguridad  EN 60601-1 General requirements for basic safety and essential performance
    EN 60601-1-2 General requirements for safety: Electromagnetic compatibility
    EN 62304 Medical device software - Software lifecycle processes
    EN 62366 Application of usability engineering to medical devices

El equipo Performer ® HT ha sido desarrollado de acuerdo con los últimos estándares de 
seguridad para garantizar la protección del paciente y el usuario.

El equipo Performer ® HT y su desechable llevan el marcado CE de acuerdo con la directriz de 
aparatos médicos 93/42/EEC y posteriores modifi caciones.

El equipo Performer ® HT lleva la marca C-UL-US, lo cual garantiza que el producto  cumpla los 
requisitos de seguridad de Canadá y Estados Unidos.
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Fabricante:

RanD S.r.l.
Via Statale 12, 62
41036 Medolla (MO) - Italy
Tel  +39 0535 49283
Fax +39 0535 660636
info@rand-biotech.com
www.rand-biotech.com/us



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Un diseño innovador con altas prestaciones en el control 
especifi co y la monitorización de la hipertermia, máxima 
simplifi cación del manejo intraoperatorio y un alto nivel de 
seguridad son las principales características del sistema 
HT, fruto de la experiencia a largo plazo conseguida en los 
equipos de la gama Performer ®.

El pack de circuito desechable premontado simplifi ca y 
minimiz a el tiempo de preparación del Performer ® HT que 
se convierte así en un equipo de uso casi inmediato.

El nuevo interface gráfi co ayuda y guía al usuario a través 
de cada una de las fases de tratamiento por medio de una 
visualización clara y completa de los principales parámetros 

del equipo y el paciente.

- Flujo de perfusión de hasta 2L/min

- Sistema de calentamiento integrado de alta efi ciencia.

- Modulo integrado para el control de las 8 sondas de 
temperatura.

- Función para By-pass al paciente.

- Procedimiento automático de llenado de circuito

- Visualización en tiempo real de los diagramas de 
temperatura en la cavidad corporal

- Función de resolución de problemas en línea

- Almacenamiento de datos del paciente y del tratamiento 
con posibilidad de transferir el archivo a un ordenador 
por medio de un puerto USB

- Impresora térmica integrada

- Sistema de suministro de corriente ininterrumpido (UPS)

- La regulación eléctrica de la altura del equipo para 
facilitar su transporte y utilización

PERFUSIÓN HIPERTÉRMICA DE MIEMBROS/ORGANOS AISLADOS

BYPASS PACIENTE

Se trata de una función exclusiva del Performer 
HT que se controla a través de 2 electroválvulas 
de 2 pasos y permiten al usuario interrumpir la 
circulación en el paciente, manteniendo el nivel 
de temperatura preseleccionado de la solución. 
La misma función se utiliza para controlar de 
forma automática las condiciones de alarma 
con total seguridad y sin la intervención del 
usuario

MONITORIZACIÓN DE LA TEMPERATURAt

Un modulo especifi co de control de la 
temperatura integrado en el equipo permite la 
detección en tiempo real de hasta 8 valores 
por medio de sondas de grado médico 
que pueden ser colocadas en el circuito de 
perfusión o en el paciente.

SISTEMA DE CALENTAMIENTO

La placa calefactora de alto rendimiento permite 
elevar la temperatura de los fl uidos que circulan 

por los tubos del circuito desechable hasta el valor 
de hipertermia preseleccionado (máximo 46º C). 

El control de la temperatura y su precisión 
(+/- 0,2 ºC) están garantizados por la presencia 

de 4 sensores independientes integrados.

FLUJO DE PERFUSIÓN 

Dos bombas peristálticas de alta volumen 
permiten el ajuste y control de la velocidad de 

circulación de la perfusión desde y hasta el 
paciente, hasta 2L/min.

Aislamiento de una zona anatómica, habitualmente 
un miembro, seguida por una perfusión hipertérmica 
intraarterial de fármacos quimioterapéuticos en 
condiciones de hiperoxia/hipoxia.

Indicaciones
Melanoma en miembros (de grado III, de acuerdo con 
la clasifi cación MD Anderson Cancer Center), Sarcoma 
primario de tejidos blandos de los miembros que no 
pueden ser disecados de forma completa, sarcoma 
recurrente de tejidos blandos de los miembros.

PERFUSIÓN HIPERTÉRMICA INTRAPERITONEAL/INTRAPLEURAL 

La perfusión de la cavidad peritoneal o pleural con 
una solución hipertérmica que contiene fármacos 
quimioterapéuticos por un periodo de 30-60-90 minutos 
dependiendo de los protocolos utilizados.

Indicaciones
La perfusión hipertérmica puede ser indicada como un 
tratamiento complementario a la cirugía en caso de 
células malignas en la cavidad peritoneal y pleural.

ESQUEMA TERAPEÚTICOS 

- Perfusión hipertérmica intraperitoneal e intrapleural

- Perfusión hipertérmica asilada (miembros y órganos)


